
 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 188  - 2022-SUNARP/ZRVIII/JEF 
 

Huancayo, 19 de octubre de 2022 

 
 

 

VISTO: 

El Oficio Nro. 039-2022-SUNARP/ZRVIII/UTI de fecha 18.10.2022; Informe Nro. 302-2022-
SUNARP/ZRVIII/UA-ABA, de fecha 19.10.2022, Informe Nro. 275-2022-SUNARP/ZRVIII/UA, de fecha 
19.10.2022, Informe Nro. 379-2022-SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 19.10.2022, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, es un órgano desconcentrado de la Sunarp, con 

autonomía registral, administrativa y económica, conformante del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos, creado por Ley N° 26366 y sujeto a las atribuciones otorgadas en el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp conforme lo dispone la Resolución N° 035-2022-
SUNARP/SN de fecha 16.03.2022. 

 
Que, el numeral 28.1 del artículo 28° de la Ley 30225, establece: “(…) En los casos señalados en 

el presente numeral, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad presupuestal 

del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las gestiones para el incremento de la 

disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener (…)”, de igual forma el numeral 68.3 del 

artículo 68° del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF, precisa: “En el supuesto que la oferta supere el 

valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica, aquella 

cuenta con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la 

Entidad; ambas condiciones son cumplidas como máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la 

fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad (…)”; en tal 

sentido, existe la norma permisiva cuando la oferta económica del postor, supere el valor estimado del 
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monto de proceso de adjudicación, siempre en cuando exista la disponibilidad presupuestal y cuente 

con la aprobación del titular de la entidad. 

Que, mediante Oficio Nro. 0039-2022-SUNARP/ZRVIII/UTI de fecha 18.10.2022, el Presidente 

del Comité de Selección, comunica que se presentó una oferta al proceso de selección, superior al valor 

estimado, por el monto de S/. 380,000.00 (Trescientos Ochenta mil con 00/100 soles), superior al valor 

estimado, que es de S/. 334,000.00 (Trescientos treinta y cuatro mil con 00/100 soles), por lo que 

solicita la previsión y certificación presupuestal y autorización por parte del titular para que pueda dar 

por válida la oferta económica presentada por el Postor “TECH4ALLPERU SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA”. 

Que, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en atención a lo comunicado 

por el Presidente del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada Nro. 004-2022-

SUNARP/ZRVIII-SHYO, expide el Informe Nro. 197-2022-SUNARP/ZRVIII/UPPM de fecha 18.10.2022, 

mediante el cual comunica que se han realizado modificaciones presupuestales (por ampliación) en el 

Certificado SIAF N° 281, Genérica del Gasto 2.6 “Adquisición de activos no financieros”, garantizando 

la disponibilidad de los recursos suficientes para otorgar el gasto respecto al proceso de selección de la 

Adjudicación Simplificada Nro. 004-2022-SUNARP/ZRVIII-SHYO. En tal sentido, la certificación del 

crédito presupuestario constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta 

con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación para comprometer en gasto, asimismo, 

la norma determina que la aprobación del titular de la entidad debe ser cumplida como máximo a los 

cinco días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena 

Pro, y verificado las etapas del proceso de selección, se encuentra en el plazo previsto por la norma. 

Que, la Jefatura de la Unidad Administración, mediante Informe Nro. 275-2022-

SUNARP/ZRVIII/UA de fecha 19.10.2022, precisa que el Especialista en Abastecimiento, en su Informe 

Nro. 302-2022-SUNARP/ZRVIII/UA/ABA de fecha 19.10.2022, señala que, el valor estimado si bien es 

cierto refleja la realidad más próximo al monto que pudieran ofertar, sin embargo, no siempre se 

cumple esa condición de mantener el monto cotizado a lo ofertado, toda vez que; las cotizaciones 

presentadas por los proveedores cuentan con un plazo de vigencia. Asimismo, en el tiempo – plazo los 

postores ante la coyuntura del estado de emergencia del Covid-19, inestabilidad económica, política y 

otros conceptos que pueden incidir a que el postor pueda bajar como subir sus propuestas económicas, 

ante estos escenarios distintos que se pueden encontrar para el cumplimiento de la contratación, los 

postores toman sus propias decisiones al presentar su oferta. Ahora bien, la Unidad de Administración, 

señala que en caso se llegue a realizar una tercera convocatoria, los plazos que conllevaría el 

procedimiento de selección y etapa contractual; se estaría superando el año fiscal 2022, además que 

el presupuesto está programado para el periodo 2022 mediante la fuente de financiado – RDR y, en 

caso de no ser ejecutado en el presente año, el presupuesto será revertido, toda vez que; a partir del 

2023 de nuestra entidad ejecutara los gastos con la fuente de financiamiento – RO; siendo ello así, para 

el próximo año la ampliación de certificación presupuestal dependerá del presupuesto del tesoro 

público, y por lo tanto podría traer como consecuencia la no adquisición de bienes y/o servicios, 

recomendando autorizar al comité de selección, el otorgamiento de la Buena Pro por un monto mayor 

al valor estimado del proceso de selección - Adjudicación Simplificada N° 004- 2022- SUNARP/ZRVIII-

SHYO – Segunda Convocatoria destinado a la “Adquisición de una solución de 02 Servidores de base de 
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datos y plataforma de virtualización de servidores para la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo por 

renovación tecnológica”.   

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe Nro. 379-2022-SUNARP/ZRVIII/UAJ de 

fecha 19.10.2022, opina que lo solicitado por el Presidente del Comité de Selección de la Adjudicación 

Simplificada Nro. 004-2022-SUNARP/ZRVIII-SHYO, se encuentra bajo los alcances de la normatividad de 

Contrataciones del Estado, en tal sentido, corresponde a la Jefatura Zonal aprobar la solicitud del 

referido comité. 

Contando con el visto bueno de la Jefatura de la Unidad de Administración, Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de Asesoría Jurídica de la Zona Registral N° VIII – Sede 
Huancayo. 

 
En uso de las atribuciones previstas en la Resolución N° 116-2020-SUNARP/GG;  
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la solicitud del Presidente del Comité de Selección de la Adjudicación 

Simplificada Nro. 004-2022-SUNARP/ZRVIII-SHYO destinado al “Adquisición de una solución de 02 

servidores de base de datos y plataforma de virtualización de servidores para la Zona Registral N VIII 

Sede Huancayo, por renovación tecnológica”, bajo los alcances de lo señalado por el numeral 68.3 del 

artículo 68° del Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF.  

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados y a los órganos 

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
 
 

 
Firmado digitalmente 

LUIS FEDERICO NOYA RIVERO 
JEFE ZONAL  
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